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                              7 de mayo de 2021

                                Virtual

                                              Más de 100 parlamentarios,

parlamentarias, funcionarias y funcionarios

parlamentarios, especialistas y representantes de

órganos garantes de las Américas y el Caribe

Webinario: Ley modelo interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública
para los parlamentos de las Américas y del Caribe

#ParlAmericasOPN 

Esta actividad está alineada con el ODS 16.
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TEMA:

FECHA:

LUGAR:

PARTICIPANTES:

Esta reunión ofreció una presentación de la nueva Ley

modelo interamericana 2.0 sobre acceso a la

información pública de la OEA y creó un espacio para

fortalecer la colaboración entre los parlamentos y los

órganos garantes en las Américas y el Caribe para

abordar el acceso a la información y la transparencia. La

sesión se basó en el entendido de que se trata de

principios democráticos fundamentales que son

además esenciales para lograr la Agenda 2030.

Presentación de la Ley modelo 2.0 interamericana 2.0

sobre acceso a la información pública

La presentación de la Ley modelo 2.0 dio cuenta de sus

antecedentes, del amplio proceso de consulta desarrollado

para su elaboración, sus principales conceptos y

características y algunos de los más importantes avances

que introduce, incluyendo, por ejemplo, el principio de

transparencia activa y la recomendación de que el poder

legislativo sea sujeto obligado de la ley. La presentación

también abordó temas relacionados con el acceso a la

información en el contexto de las funciones de control

político y aspectos concernientes al diseño institucional

que garantice la autonomía e independencia del órgano

garante.

 

Panel Reflexiones sobre experiencias nacionales

El conversatorio ofreció un espacio para intercambiar

buenas prácticas nacionales sobre transparencia y acceso

a la información, conocer particularidades de la estructura

institucional y principales funciones de los órganos

garantes que operan en algunos países del hemisferio, y

fomentar la colaboración entre órganos garantes y

parlamentos con el objetivo de avanzar la agenda de

acceso a la información en las Américas y el Caribe.

 

Las referencias y los documentos clave presentados en el

encuentro incluyen los siguientes:

 Ley modelo interamericana 2.0 sobre acceso a la

información pública. Organización de los Estados

Americanos – OEA, 2021.

 Ley modelo interamericana sobre gestión documental.

Organización de los Estados Americanos – OEA, 2021.

Guía de aplicación de la ley modelo interamericana

sobre gestión documental. Organización de los Estados

Americanos – OEA, 2021.

Caja de herramientas de transparencia legislativa.

ParlAmericas, EUROsociAL+ y Red de Transparencia y

Acceso a la Información, 2020.

La importancia del control político parlamentario

durante la pandemia COVID-19. ParlAmericas, 2021.
 

Palabras de bienvenida a cargo de:

Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena

(México), vicepresidenta por Norteamérica de la

Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

Sr. Felice Zaccheo, jefe de la Unidad México,

América Central, Caribe y programas regionales,

DG International Partnerships, de la Comisión

Europea

Sr. Gabriel Delpiazzo Antón, presidente de la

Red de Transparencia y Acceso a la Información

 

Presentación de la Ley modelo interamericana

2.0 sobre acceso a la información pública:

Sr. Dante Negro, director del Departamento de

Derecho Internacional de la OEA

 

Panel Reflexiones sobre experiencias nacionales:

Moderadora: María José Méndez, consultora de

EUROsociAL+

 

Panelistas:

Sra. Caroline Maynard, comisionada para la

información de Canadá

Sra. Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo

para la Transparencia de Chile

Honorable senador Ranard Eric Henfield (Las

Bahamas), vicepresidente por el Caribe de la Red

de Parlamento Abierto de ParlAmericas

 

Palabras de cierre a cargo de:

Sr. Borja Díaz Rivillas, responsable de Buen

Gobierno de EUROsociAL+, FIIAPP

Sr. Adrián Alcalá Méndez, secretario ejecutivo

de la RTA

Diputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica),

vicepresidenta por Centroamérica de la Red de

Parlamento Abierto de ParlAmericas
 

PARTICIPACIONES
DESTACADAS

                                                         Organización de

Estados Americanos (OEA), Red de Transparencia

y Acceso a la Información (RTA), y EUROsociAL+

CO-ORGANIZADOR:

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicacion_Ley_Modelo_Interamericana_2_0_sobre_Acceso_Informacion_Publica.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Propuesta_de_Ley_Modelo_sobre_Gestion_Documental.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Ley_Modelo_Guia_de_Aplicacion.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Transparency_Access_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Oversight_During_COVID19_spa.pdf
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Sobre la Ley modelo interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública de la

OEA

 

La Asamblea General de la OEA aprobó la Ley modelo interamericana 2.0 sobre acceso a

la información pública en octubre de 2020, durante su 50º periodo ordinario de sesiones.

 

El desarrollo de la ley incluyó un amplio proceso de consulta con órganos garantes,

legisladores, académicos, representantes de la sociedad civil y otros actores sociales. El

documento, que consta de ocho capítulos, aborda aspectos fundamentales para

fomentar el acceso a la información como las medidas para promover la apertura, el

proceso para solicitudes de acceso a la información que obra en poder de las

autoridades públicas, los regímenes de excepciones, las apelaciones, las principales

características y funciones del órgano garante, y las medidas de promoción y

cumplimiento.

 

Vale la pena destacar que la Ley modelo 2.0 es uno de los primeros instrumentos

jurídicos del Sistema Interamericano que incorpora una perspectiva de género en su

diseño.

La Ley ofrece a los Estados miembro de la OEA un marco de referencia de avanzada que

integra los más importantes estándares internacionales en materia de transparencia y

acceso a la información pública.

Se puede acceder a la agenda completa, el comunicado de prensa, el podcast de la presentación de la Ley y las presentaciones de esta actividad en el sitio web de ParlAmericas.

PRINCIPALES CONCLUSIONES:

La transparencia y el acceso a la información pública son principios democráticos fundamentales para la lucha contra la corrupción, para fomentar la

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y para promover la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la gestión pública.

El fortalecimiento de los marcos legislativos para el acceso a la información es crucial para la eficacia del control político parlamentario particularmente

durante situaciones de crisis como la causada por pandemia COVID-19.

A medida que los parlamentos adoptan o modifican los marcos legislativos para el acceso a la información, es crucial que se garantice a los órganos

garantes la autonomía, independencia y el músculo presupuestal necesario para desarrollar las funciones de su competencia de conformidad con los

estándares contenidos en la Ley modelo.
 

Reforzar las prácticas de acceso a la información de acuerdo con las recomendaciones de la ley modelo implica, entre otros aspectos, adelantar procesos

de modernización, tanto tecnológicos como archivísticos, que mejoren la gestión y conservación documental para responder de manera adecuada a los

derechos de la ciudadanía.
 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Ley_Modelo_May_7_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Webinar_press_release_SPA.pdf
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/ley-modelo-interamericana-20-sobre-acceso-a-la-informacion-publica
https://parlamericas.org/es/ourwork/2021/#aswift_3:~:text=3ra


PARLAMENTOS PARTICIPANTES
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Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo del

Gobierno de Canadá por medio de Asuntos Globales Canadá.

Suscríbase al podcast de ParlAmericas en

Apple Podcasts, Google Podcasts, o Spotify,

para escuchar las sesiones de nuestras

reuniones.

Argentina

Brasil

Canadá

Ecuador

Costa Rica

Chile

Jamaica

Guatemala

Granada

Perú

Paraguay

PanamáNicaragua

México

Uruguay Trinidad y Tobago

Las Bahamas

Surinam

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita el intercambio de

BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO en procura de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento

de la democracia y la gobernanza a través

del acompañamiento de PROCESOS

ELECTORALES

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas es la institución que promueve

la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en

el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS

ABIERTOS potenciando los principios de

transparencia, rendición de cuentas,

participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las 35

LEGISLATURAS NACIONALES de los

países de Norte, Centro y Sudamérica y el

Caribe

ParlAmericas organiza consultas y

establece ALIANZAS MULTI-ACTOR

con líderes juveniles y organizaciones de

la sociedad civil

ParlAmericas promueve políticas y acciones

legislativas de mitigación y adaptación a los

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD

DE GÉNERO abogando por el

empoderamiento político de las mujeres y

aplicando una perspectiva de género en la

labor legislativa

Secretaría Internacional de ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Teléfono: +1 (613) 947-8999

Correo electrónico: info@parlamericas.org

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

